
 

Nota de Prensa 

Día Mundial del Limón: motivos para 
exprimir al máximo el limón de Europa  
 El limón europeo se viste de gala en una fecha tan señalada como el Día Mundial del 

Limón, que se celebra el 30 de septiembre.  
 

 La campaña de promoción del limón de la Asociación Interprofesional del Limón y el 
Pomelo de España (AILIMPO), cofinanciada por la Unión Europea, cierra su segundo 
año de campaña y encara su tercer y último año. Otro año más, la campaña del 
limón supera expectativas, encarando con ilusión y optimismo el nuevo curso. 

 

(Murcia,30 septiembre de 2021). El limón lleva entre nosotros más de 2.500 años. Una fruta 
de virtudes medicinales apreciadas desde hace siglos que en su momento fue indispensable 
para todas las travesías al Nuevo Mundo, muy útil para combatir el escorbuto. Pero estamos en 
2021 y el limón está más de moda que nunca en el Día Mundial que celebramos todas sus 
ventajas y beneficios. 

Hoy, la cuenca del Mediterráneo, donde se ubica un bosque con más de 9 millones de 
limoneros, se ha convertido en la principal zona productiva, garantizando el suministro de este 
dorado cítrico durante los 12 meses del año. España es el primer país europeo en producción 
de limón por delante de países como Argentina, Turquía y Estados Unidos. 

Un limón producido bajo el modelo europeo que posee un alto contenido en vitamina C. Un 
producto natural, sin grasa, sin sal ni sodio y con bajo contenido de azúcares. Un alimento 
ideal para incluir en la Dieta Mediterránea, una de las más saludables del Mundo según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Y es que los datos lo confirman: el limón de Europa sigue batiendo records. A fin de la 
campaña 2020-2021, llena de dificultades debido a la crisis sanitaria, el limón europeo es uno 
de los referentes mundiales. A fin de campaña se han recolectado 1.327.188 toneladas, lo que 
supone un 15% más que la campaña anterior.  

Una tendencia al alza que año tras año sigue demostrando la calidad y profesionalidad del 
sector del limón, y no solo en recolección. Las cifras de exportaciones aumentan en un 1%, con 
703.997 toneladas frente a las 695.528 de la campaña pasada.  

 



 

 

La industria de transformación por su parte consigue un volumen record de más de 
410.000 toneladas. Mientras que en 2020 el 21% de los limones recolectados fueron a la 
industria, en esta última campaña ha llegado a ser un porcentaje del 31%. Una industria muy 
activa que otro año más logra superarse.  

Triunfo del limón en lo económico y lo social 

La campaña ‘Welcome to the lemon age’ finaliza un año plagado de éxitos gracias a acciones 
tan impactantes como Lemon Art, una exposición itinerante que ha recorrido durante casi un 
año comunidades de toda España como Madrid, Málaga, Valencia o Murcia. Ocho limones 
gigantes de mano de destacados artistas europeos que lo largo del próximo año recorrerán 
las calles de otras ciudades europeas, en países como Francia y Alemania 

A lo largo de este segundo año de campaña, la presencia del limón en las casas de las familias 
españolas es imprescindible. Solo en España, ha cosechado más de 172 millones de impactos 
en este año y medio de campaña. Una cifra que rompe records en lo que a promoción europea 
se refiere.  

El limón europeo ha mantenido tradicionalmente una posición de liderazgo en los mercados 
de la Unión Europea y en concreto en España, Francia y Alemania, pero cada vez cuenta con 
mayor competencia de terceros países. Otro año más, el limón europeo se afianza como líder 
y claro estándar del modelo europeo de producción. 

 

Sobre Welcome to the Lemon Age 

Welcome to the Lemon Age (Bienvenido a la Era del Limón de Europa) es la campaña de información y 
divulgación más ambiciosa de la historia del limón europeo que cuenta con financiación de la Unión Europea y que 
se desarrolla en cinco países: España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá.  

Sobre AILIMPO  

AILIMPO es una interprofesional a nivel nacional, con sede en Murcia, oficialmente reconocida por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y la Comisión Europea, que representa los intereses económicos 
de productores, cooperativas, exportadores e industriales de limón y pomelo en España, un sector en el que España 
es líder mundial de exportación en fresco y ocupa el segundo lugar en el ranking de países procesadores, 
facturando 700 millones de euros anuales, generando 20.000 empleos directos y una facturación en industrias 
auxiliares de más de 250 millones de euros. 

 

Más información 

www.thelemonage.eu 

CONTACTO 

 

http://www.thelemonage.eu/


 

 


